
EL PRESUPUESTO

¿QUÉ ES PRESUPUESTO?
Es la de previsión anticipada que realizamos de nuestros ingresos y gastos económicos.
Una vez que  realizamos el presupuesto, podemos demostrar si nuestras previsiones se 
cumplen, es decir, si estamos manejando apropiadamente nuestra platita y cumplimos con 
los objetivos que nos trazamos, o si hacemos desviaciones para poderlas corregir.

¿PARA QUÉ HACEMOS NUESTRO PRESUPUESTO?
Según la utilidad que deseamos conseguir, podemos realizar nuestro presupuesto

 Para mantener los gastos en función a nuestros ingresos.
 Para evitar problemas de administración familiar.
 Para poder hacer frente a momentos difíciles.
 Para controlar el nivel de gasto.
 Para saber la situación de nuestra economía y en cualquier momento.
 Para realizar nuestras previsiones de gasto, de inversión ó de ahorro.
 Para planificar a corto, medio, o largo plazo.

¿CÓMO DEBEMOS HACER NUESTRO PRESUPUESTO?
Podemos aplicar herramientas sencillas como una hoja de papel, un bolígrafo y una 
calculadora.
Se trata de elaborar un cuadro de doble entrada. En una columna los ingresos y en otra, los 
gastos.
En la columna ingresos, debemos anotar nuestros salarios, cobro de alquileres, ayudas, o 
cualquier otra entrada de dinero que podamos tener en nuestra economía familiar.
En la columna de los gastos, podemos diferenciar según la naturaleza del gasto. Así será 
más fácil controlarlos y si es necesario, analizar cuál de ellos se puede reducir o incluso 
excluir.

•  Gastos  fijos:  Son aquellos  gastos  obligatorios  (impuestos,)  o  aquellos  a  los  que nos
hemos comprometido por contrato (alquiler de la vivienda, hipoteca, suministros, etc.) o sin
contrato  con  terceros  (educación,  salud,  etc.).  No  pagarlos  supone  exponer  a  nuestras
familias a problemas como corte de servicios básicos, desalojo de la vivienda, embargos,
etc.

• Gastos corrientes: No son obligatorios porque no existe contrato ni obligación legal, 
pero son necesarios para la vida diaria de nuestras familias. Hablamos de los gastos de 
alimentación, transporte, vestido, calzado, etc.



• Gastos ocasionales: Son gastos irregulares .Algunos son inevitables como los gastos 
hospitalarios, pero otros podemos reducirlos o incluso excluir las actividades de ocio y 
viajes.

Debemos tener en cuenta que aunque la mayoría de los gastos fijos en general suelen tener 
un costo permanente a lo largo del año (hipoteca, alquiler), otros gastos pueden producirse 
en un determinado momento (impuestos), por lo que el presupuesto no puede ser uniforme 
en todos los meses.

Es necesario realizar nuestro presupuesto familiar con los documentos necesarios (facturas, 
recibos, extractos de la cooperativa, anotaciones en la libreta de ahorro, etc.).
Una vez realizado el presupuesto, debemos analizar los datos y sacar conclusiones propias 
sobre:
• ¿Cubrimos nuestros gastos?
• ¿Creamos un sobrante para hacer frente a posibles casos inesperados?
• ¿Necesitamos reducir gastos?
• ¿Podemos ahorrar?
• ¿Qué ajustes debemos o podemos realizar?
• ¿Cuáles son las previsiones que podemos realizar para próximos meses?

EJEMPLO DE AHORRO Y GASTO

MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Cuando hablamos de manejar el presupuesto, hablamos de controlar el nivel de gastos que 
realizamos, dado que el de ingresos suele ser permanente y no varía, especialmente cuando 
es a corto plazo.
El presupuesto que realicemos al inicio de cada mes servirá para controlar si los hemos 
reducido, mantenido o aumentado en ese tiempo.

Debemos considerar algunos aspectos para tener control del mismo.
No todos los meses son iguales. Algunos son más tranquilos en los gastos que se hace, lo

que nos facilitará ahorrar para contrarrestar a los meses de mayor gasto.
Cada mes debemos hacer cálculos ayudándonos con las facturas y otro tipo de 

comprobantes.
Hacer control de los ingresos necesarios para pagar nuestros gastos fijos.
Debemos evitar sobrepasar el monto limitado para los gastos corrientes.
En caso de que los ingresos cambien, debemos realizar un reajuste a nuestras previsiones

y a nuevos objetivos.



¿POR QUÉ Y PARA QUÉ DEBEMOS AHORRAR?
Uno de los motivos principales del ahorro es comprar una casa, un automóvil o gozar de 
vacaciones.
También podemos ahorrar para tener un dinero que nos permita afrontar eventualidades que
pueden acontecer en nuestra vida diaria, como el desempleo, enfermedad, jubilación, etc. 
Esta previsión nos protegerá de situaciones imprevistas y tener seguridad en el futuro.

EL HÁBITO DE AHORRAR
El ahorro depende mucho de los ingresos que tengamos, ya que no conseguiremos reservar 
ningún ahorro si no tenemos ningún ingreso. A pesar de ello, la forma de actuar de los 
ahorradores y los gastadores son diferentes:

• Los ahorradores colocan dinero con regularidad en sus cuentas de ahorro y controlan sus
gastos.

• Los gastadores hacen todo lo contrario. Utilizan tarjetas de debito, crédito y los cajeros 
para gastar. Si al final del mes sobra algo, lo colocan en su cuenta de ahorros.

En función a nuestras circunstancias personales, familiares y económicas, podremos 
desarrollar una disciplina y crear una rutina de ahorro que nos posibilite llegar a una meta 
propuesta.
Por tanto, lo importante es comenzar, aunque sea con muy poco. Está claro, todo 
dependerá, de nuestros ingresos y de las deudas que tengamos.
Podemos establecer un plan de ahorro para metas concretas como por ejemplo, comprar una
casa, un automóvil o realizar un viaje. En este caso, fijaremos el objetivo, el monto a 
ahorrar y el plazo de tiempo para conseguirlo.
Cuando el objetivo es simplemente ahorrar, podemos establecer un monto fijo y periódico 
(semanal, mensual, etc.) e incluso aumentar si nuestra economía es conveniente.

Para lograr un hábito al ahorro, debemos:
 Fijar metas accesibles a corto, mediano y a largo plazo.
 Determinar la cantidad que deseamos ahorrar para alcanzar dicha meta
 Crear un objetivo de ahorro mensual, determinando un monto fijo, y exigirnos a 

cumplirla.
 Determinar preferencias de gasto y ahorro.
 Realizar un presupuesto mensual y anual, determinando montos máximos para aspecto 

no esenciales (ocio, ropa, viajes, etc.)
 Pensar dos veces antes de gastar dinero en algo. ¿Verdaderamente necesitamos ese 

nuevo artículo? ¿O simplemente queremos tenerlo?
 Evitar compras innecesarias
 Realizar balances cada fin de mes: ¿Hemos ahorrado? ¿Dónde ha ido el dinero? ¿En qué 

hemos gastado? ¿Dónde podemos economizar?



 Mantener nuestro compromiso de ahorro cada mes.
 Revisar el avance de nuestras metas de vez en cuando.

Aunque nos tracemos un buen hábito de ahorro, también debemos mantener en orden 
nuestros gastos.

Consejos para ahorrar
 Hacer uso de tarjetas de débito o crédito, determinando una cantidad máxima de gasto 

diario o mensual.
 Evitar en lo posible compras a plazos, para ahorrar los intereses.
 Comprar y operar por Internet (billetes, viajes, entradas, operaciones bancarias, trámites 

burocráticos, etc.) evita traslados y es más barato.
 Buscar refinanciaciones a intereses bajos, para ahorrar dinero a mediano y largo plazo.
 Aprovechar las promociones que ofrece nuestra cooperativa, eliminando gastos de 

comisión.
 Realizar ahorros comparando las cajas de ahorro y  Depósitos a Plazo Fijo (DPF).
 Buscar información de los beneficios que ofrece impuestos, cuando pagamos de forma 

adelantada
 Hacer una lista sólo de lo que se quiere comprar; estudiar ofertas, analizar precios, etc., 

para economizar nuestros gastos
 Preparar la comida en casa.
 Revisar las facturas recibidas y todos los extractos de ahorro y retiro que tenemos.
 Ahorrar en electricidad (focos de bajo consumo, electrodomésticos de bajo consumo, 

etc.), agua, teléfono, internet, transporte y otros.

En definitiva, estos consejos tratan de ofrecer muestras para un consumo responsable y una 
economía saneada.
Por tanto, ahorrar es la mejor manera de no endeudarse

LA INVERSIÓN
Una vez que nuestra economía esté saneada y obtengamos un remanente, el siguiente paso 
es hacer que nuestro dinero crezca.
Debemos ser muy cautos a la hora de colocar nuestros ahorros. Al igual que cuando se 
solicita una opción de crédito, debemos analizar los diferentes productos.
Es necesario pensar en la rentabilidad que vamos a obtener, el plazo de la inversión, el 
riesgo, etc. Indiscutiblemente, las rentabilidades mayores conllevan períodos de tiempo 
largos y un riesgo mayor. Por tanto, debemos ser  prudentes. Nadie entrega mucho por poco
a cambio.

¿Cómo conseguir más rentabilidad de nuestros ahorros?
 Estudiar y comparar las distintas ofertas del mercado.
 Invertir en entidades financieras reguladas por la ASFI.



 Diversificar las inversiones, en tiempo como en productos.
 Crear un plan de pagos para el futuro.
 Acudir a nuestra Cooperativa en caso de necesitar asesoramiento.


